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Implementación del acuerdo de paz tendrá un costo cercano a 15% del 

PIB 

La agenda del ministro Mauricio Cárdenas en Washington en la reunión anual del 

FMI irá hasta el sábado. 

Cinco razones por las que hoy habrá paro de productores agropecuarios en 

el país 

Jornada nacional de protesta también contará con la participación de maestros y 

centrales obreras. 

Caribe y Suroccidente, regiones con mejor desempeño económico 

Las cifras de la industria afectaron el comportamiento de las regiones en el primer 

semestre 

Celebración del Día del Amor y Amistad no mejoró ventas del comercio 

Según los comerciantes consultados, 30% vio un aumento en sus ventas físicas 

frente al mismo mes de 2016. 

Mincomercio trabaja en nuevos incentivos para atraer inversión extranjera 

Se estudian estímulos como la creación de premios a la transformación tecnológica. 

“Todavía no estamos del otro lado, pero ya pasó lo peor en materia 
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económica” 

El ministro Cárdenas habló con Juan Carlos Iragorri para el programa Club de 

Prensa de NTN24. 

El peso digital colombiano 

Marc Hofstetter 

Las monedas digitales harán parte del paisaje monetario, financiero y transaccional 

del futuro. Sobre eso no tenemos dudas. Lo que aún no está claro es la velocidad 

con la que irán creciendo ni la forma en la que irán desplazando o complementando 

a las monedas tradicionales. 

 

 

 

Electricaribe busca recursos para atajar deterioro en el servicio 

La compañía busca inversiones en redes por más de $ 312.000 millones. Pérdidas 

de energía no bajan. 

Menos personas están ingresando por primera vez al sistema financiero 

Cuentas de ahorro, microcrédito y tarjetas de crédito, los productos que más 

motivan a la gente. 

El dispositivo para garantizar la movilidad en las carreteras del país 

Autoridades de tránsito y concesiones viales reforzaron pago en casetas de peaje. 

Colombia firma acuerdo con UE que invertirá € 11,5 millones en el agro 

Más de 30.000 pequeños productores lecheros han sido apoyados en 16 

departamentos. 

Las vías que los viajeros pueden disfrutar en este puente festivo 

Mintransporte espera que se movilicen 9,2 millones de vehículos por las carreteras 

del país. 

Hablemos de plata 

Juan Esteban Constaín 

Tenemos la costumbre histórica de nunca hablar de plata para no perder el honor. 

 

 

 

 

La incertidumbre que tiene frenada la competitividad de las empresas en 

el país 
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La Andi afirma que Colombia no cuenta con una estabilidad jurídica para las 

empresas ya que, por ejemplo, en tan solo 16 años se generaron casi 10.000 

normas que afectan la competencia empresarial. 

Oportunidad de negocios entre inversionistas extranjeros y empresarios 

colombianos 

El Presidente Juan Manuel Santos inauguró este miércoles el foro ProColombia 

Investment Summit 2017, que contará con la presencia de 300 inversionistas de 

América, Europa y Asia. 

Sin digitalizar la información del 70% de entidades públicas 

El top 10 de entidades con mayor cantidad de información digital lo encabeza 

Ecopetrol con 3.600 TeraBytes (TB). 

¿Borrón y cuenta nueva en el sector ganadero? 

La licitación para escoger al administrador de las contribuciones de los productores 

fue revocada. El Ministerio arrancará una nueva selección cuando se conozca el 

concepto del Consejo de Estado sobre si Fedegán puede participar en ella. 

 

 

 

Viene un año de incertidumbre por elecciones en Latinoamérica 

Los inversionistas están a la expectativa por la contienda para elegir Presidente y 

Congresos en cinco de las mayores economías de la región. 

En Colombia, 78% de los adultos tiene al menos un producto financiero 

Esto es, 26,3 millones de personas, según el Reporte de Inclusión Financiera. En 

cinco años, el acceso ha crecido 26 por ciento. 

Gobierno afina detalles en las normas para conglomerados 

El proyecto de decreto con el que se regula la ley, define el alcance y los criterios 

de exclusión de la supervisión consolidada a entidades. 

Inversión extranjera aterriza en aeropuertos colombianos 

Grupo Asur de México estará en dos concesionarios, que tienen, en total, 12 

terminales. 

Bancolombia emitió US$ 750 millones en bonos híbridos 

Los recursos, obtenidos en el exterior, se usarán para sustituir títulos colocados en 

años pasados. 

BM asegura que Latinoamérica vuelve al crecimiento 
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También explicó que Suramérica será la locomotora de la región en los dos 

próximos años. 

 

 

 

Compradores con miedo a gastar: Fenalco 

La incertidumbre sigue siendo la constante en el sector comercio del país ante la 

situación revelada a través de la encuesta que Fenalco realizó entre sus afiliados, 

en la que las ventas durante septiembre no reaccionaron favorablemente a pesar 

de la celebración del día del Amor y la Amistad. 

Exponen frentes de inversión a extranjeros 

Más de 300 empresarios de América, Europa y Asia conocieron de cerca este 

miércoles  el desarrollo y las perspectivas de la economía colombiana de boca del 

presidente Juan Manuel Santos en el “Colombia Investment Summit 2017”, que se 

realizó en Bogotá. 

$108,7 billones: recaudo impuestos DIAN 

IVA, el impuesto que más se paga en el país, creció en 23,7% 

 

 

 

 

Empleados de revisores sancionados no podrán firmar declaraciones 

Cuando una sociedad de contadores o de auditores está sancionada, sus socios no 

podrán firmar ni suscribir en su representación o por su designación declaración 

tributaria alguna. 

El comercio coqueteó con la decepción en septiembre 

Septiembre fue otro mes de pobres resultados para el comercio resaltó la 

Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) en su habitual bitácora. 

La apuesta de Trump 

Gregorio Gandini 

El presidente Donald Trump no ha podido pasar por el congreso la reforma al 

Obamacare generando escepticismo entre los mercados sobre su efectividad pasa 

lograr aprobación de leyes, su nueva apuesta es otra de sus grandes promesas de 

campaña, el plan de impuestos, sin embargo, esto tiene implicaciones importantes 

en el presupuesto. 
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Impuestos + arterioesclerosis = informalidad 

Mauricio Botero Caicedo 

Colombia es un país singular: la tasa impositiva que pagan las empresas en 

Colombia es el 69,7%, la más alta en América Latina después de Argentina y 

Bolivia. Sin embargo, el monto de recaudación, que es del 14% del Producto 

Interno Bruto, es posiblemente el más bajo del continente. 

Los incentivos y las conductas indeseadas 

Juan Manuel Parra Torres 

Los incentivos están para inducir comportamientos que la dirección considera 

deseables, pero, también ayudan a promover conductas que muchas veces se 

salen del propósito original de quien los implementó. 

  

  

BBC MUNDO 

  

Los hackers que hacen que tu computadora fabrique dinero para otros 

Los hackers están usando códigos maliciosos para fabricar criptomonedas. 

Desde escuelas hasta organizaciones benéficas, un gran número de páginas web en 

todo el mundo están en la mira de estafadores que quieren usarlas para crear 

monedas digitales. 
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